CIENCIA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA II.
2012-I
Martes y jueves de 18:25 a 19:40 horas.
Mtro. Omar Velásquez Manzo.
Teléfono: (664)1715120.
Correo electrónico: velasquezmanzo@hotmail.com

Textos: La mayor parte del material de lectura será proporcionado por el docente, ya sea en
fotocopias o la página web donde se localice (archivos pdf en su mayoría).
Requerimientos:
Unidad I.

Unidad II.

Unidad III.

Lecturas y participación: 30%.
Examen: 70%.

Lecturas y participación: 30%.
Examen: 70%.

Total: 100%.

Total: 100%.

Lecturas y participación: 20%.
Examen: 30%.
Ensayo: 50%.
Total: 100%.

Los exámenes se realizarán en las siguientes fechas: 14 de septiembre, 26 de octubre y 28 de
noviembre.
Para calificar la participación se tomará en cuenta tanto la asistencia como las contribuciones del
alumno a la clase, basadas en las lecturas asignadas, especialmente cuando le sea solicitado
comentar sobre los temas discutidos. Las inasistencias y retardos, así como la indisciplina, se
traducirá en no tomar en cuenta la participación en el cálculo de la calificación.
Se elaborará un ensayo sobre el autor o tema que indique el docente, el cual deberá contener en la
esquina superior derecha de la primera página las siglas de la universidad (UABCS), la carrera, la
asignatura, nombre del alumno, el título del trabajo y la fecha. Las hojas deberán estar sujetas con
grapa o clip (no añadir carátula ni fólder). Se presentarán en impresión digital, con extensión de 5 a 6
cuartillas, se utilizará letra arial 11 o Tymes New Roman 12, con interlineado de 1.15. Fechas de
entrega: 28 de noviembre.
Tres evaluaciones parciales en el semestre. A partir de 80 puntos se exenta examen semestral.
Asistencia: 80% requerido. Las inasistencias y retardos afectan de manera negativa la calificación
del rubro de participación.
Integridad académica: Las tareas deberán ser producto de la lectura de los textos, no de otras
tareas, a efecto de asumir las ideas planteadas por los autores y mejorar la capacidad de síntesis del
alumno. En caso de encontrar trabajos iguales o que el docente los considere iguales, se les otorgará
calificación de 0 (no hay discusión). En el caso de los ensayos, deberán hacer referencia a las fuentes
de las ideas planteadas o las citas mencionadas.
Ensayos: Los manuales de estilo para la elaboración de ensayos y otros documentos son el Manual
para elaboración de tesis de licenciatura del Departamento de Derecho del ITAM –páginas 13 a 18(http://derecho.itam.mx/documentos/manual_de_tesis.pdf) o las Normas de estilo bibliográfico para
ensayos semestrales y tesis del Colegio de México
(http://biblio.colmex.mx/diglibrary/normas_estilo/index.html).

Ciencia política contemporánea II.
Clases y lecturas.
SEMANA 1 (ene 31/feb 2): APERTURA, M. OSTROGORSKI y R.
MICHAELS.
Francisco Reveles Vázquez, “Moisei Ostrogorski. La democracia y los
partidos políticos”.
Jaime Ortega Reyna, “Reseña de "La democracia y los partidos políticos"
de Moisei Ostrogorski”.
Rafael Caparros Valderrama, “Robert Michael y las teorías elitistacompetitivas de la democracia”, pp. 1-8.

Actividades.
Exposición.
Video ChomskyFoucault
Examen mensual.

SEMANA 2 (feb 7/9): C. SCHMITT y C. CLAUSEWITZ.
Carl Schmitt, El concepto de lo político, secc. 1-5.
Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, De la guerra, libro I, cap. 1.
SEMANA 3 (feb 14/16): M. FOUCAULT.
Michel Foucault, Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión, cap. 1.
- Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber, pp. 17-18, cap. 4 y
5.
- Defender la sociedad.
SEMANA 4 (feb 21/23): M. FOUCAULT.
Michel Foucault, Seguridad, territorio y población.
SEMANA 5 (feb 28/mar 1º): N. CHOMSKY (anarcosindicalismo).
Noam Chomsky, “Apuntes sobre el anarquismo, el marxismo y esperanza
sobre el futuro”.
----- Entrevista sobre 'Apuntes sobre el anarquismo, el marxismo y
esperanza sobre el futuro'
Video: Debate entre Noam Chomsky y Michel Foucault.
Noam Chomsky y Michel Foucault, La naturaleza humana: justicia versus
poder. Un debate
SEMANA 6 (mar 6/8): H. ARENDT.
Hanna Arendt, Sobre la violencia, cap. 1 y 2.
- Examen: 8 de marzo.
SEMANA 7 (mar 13/15): G. SARTORI (democracia).
Giovanni Sartori, ¿Qué es la democracia?

Examen mensual.

SEMANA 8 (mar 20/22): N. BOBBIO.
Norberto Bobbio, El futuro de la democracia.
----- Democracia y liberalismo.
SEMANA 9 (mar 27/29): A. PRZEWORSKI y S. HUNTINGTON.
Adam Przeworski , “Democracia y representación”.
Roberto García Jurado, “La teoría democrática de Huntington”.
SEMANA 10: VACACIONES.
SEMANA 11 (abr 10/12):
- Examen 12 de abril.
SEMANA 12 (abr 17/19): Videopolítica.
Noam Chomsky, “Consentimiento sin consentimiento: la información de la
opinión publica”.
-----“El control de los medios de comunicación”.
SEMANA 13 (abr 24/26): Videopolìtica.
Giovanni Sartori, Hommo videns. La sociedad teledirigida, caps. 2 y 3.
Robert Kaplan, “The media and mediavalism”.

Examen mensual.
Ensayo sobre autor o
tema indicado por el
docente.

SEMANA 14 (may 3):
David Miller, “El resurgimiento de la teoría política”.
SEMANA 15 (may 8):
Bhikhu Parekh, “Teoría política: tradiciones en filosofía política”.
SEMANA 16 (may 17):
Iris Marion Young, “Teoría política: una visión general”.
SEMANA 17 (may 22/24):
Giovanni Sartori, “¿Hacia dónde va la ciencia política?”.
Joseph Colomer, “La ciencia política va hacia delante (por meandros
tortuosos). Un comentario a Giovanni Sartori”.
SEMANA 18 (may 29/31): CIERRE DE CURSO.
Cèsar Cancino, “Adiós a la ciencia política. Crónica de una muerte
anunciada”.
Danilo Zolo, “La ‘tragedia’ de la ciencia polìtica”.
- Mauricio Saldaña Rodríguez, “Diez tareas para la ciencia política”.
María Lukac de Stier, “Panorama histórico de la filosofía política
latinoamericana”,
-

Ensayo: 31 de mayo.

Videos.
La aventura del pensamiento, Friedrich Nietzsche.
http://www.youtube.com/watch?v=2w_VR8dc7Vk
La aventura del pensamiento, Michel Foucault.
http://www.youtube.com/watch?v=PJ81BUFo8I0
Foucault (I y II) – por Josè Pablo Feinmann. Filosofìa aquì y ahora. Canal Encuentro.
http://www.youtube.com/watch?v=bSaryi7SapI (programa I)
http://www.youtube.com/watch?v=VlZV0am-uCQ (programa II)
Michel Foucault por sì mismo.
http://www.youtube.com/watch?v=9VUcRWl95N8
Debate de Noam Chomsky Vs. Michel Foucault.
http://www.youtube.com/watch?v=-yi68lUSf_o video completo.
http://www.youtube.com/watch?v=T6Bo-iYyJ4k primera parte.
http://www.youtube.com/watch?v=Arjb6-kprkE segunda parte.
El Homo Videns y la sociedad teledirigida por Giovanni Sartori
http://www.youtube.com/watch?v=IjOa95YCxYA
Manufacturing consent: Noam Chomsky and the media (dos partes).
http://www.youtube.com/watch?v=Do8iu85yeik
http://www.youtube.com/watch?v=VOIARxijETw
Materialismo filosófico (11): ¿qué es la democracia?
http://www.youtube.com/watch?v=7dD3BsoQdkg
Materialismo filosófico (1): sobre la Guerra
http://www.youtube.com/watch?v=dpkVchvWI-I
2 genios cara a cara. Fernando Savater (dos partes).
http://www.youtube.com/watch?v=n2UPBYtwZgE
http://www.youtube.com/watch?v=szKCJnnT2mA

Los límites de la democracia liberal – Benjamìn Arditi.
http://www.youtube.com/watch?v=lYBF2eahXM0
Revistas académicas (journals).
Política y gobierno. CIDE.
http://www.politicaygobierno.cide.edu/
Revista Política y Cultura. UAM.
http://polcul.xoc.uam.mx/
Revista Mexicana de Ciencias Polìticas y Sociales. UNAM.
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys
Revista Mexicana de Sociología. UNAM (no permite imprimir los archivos pdf).
http://www.iis.unam.mx/rms/indrms.html
Buscadores de artìculos cientìficos:
Red de Revistas Cientìficas de Amèrica Latina y el Caribe, España y Portugal.
http://redalyc.uaemex.mx/
Scientific Electronic Library Online – México.
http://www.scielo.org.mx
Bibliografía.
Moisei Ostrogorski.
Francisco Reveles Vàzquez, “Moisei Ostrogorski. La democracia y los partidos políticos”, Reseña”,
Revista Mexicana de Sociologìa.
http://www.scielo.org.mx/pdf/rms/v71n4/v71n4a7.pdf
Ortega Reyna, Jaime, “Reseña de "La democracia y los partidos políticos" de Moisei Ostrogorski”,
Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial.
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/726/72616110007.pdf
Robert Michels.
Rafael Caparros Valderrama, “Robert Michael y las teorías elitista-competitivas de la democracia”,
Entelequìa. Revista Interdisciplinar.
http://www.eumed.net/entelequia/pdf/2008/e06a10.pdf
Carl Schmitt.
El concepto de lo político
http://obinfonet.ro/docs/tpnt/tpntres/cschmitt-el-concepto-de-lo-politico.pdf
Karl von Clausewitz,
De la guerra.
http://es.scribd.com/doc/8571644/Clausewitz-De-la-Guerra
Michel Foucault.
Vigilar y castigar.
http://www.mediafire.com/?cltsjmdy7ov
Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber.
http://www.uruguaypiensa.org.uy/imgnoticias/681.pdf
Defender la sociedad

http://www.mediafire.com/?jaeij2amjfvgaw1
Seguridad, territorio y poblacion.
http://www.mediafire.com/?m40kyi3wxhz
Nacimiento de la biopolìtica.
http://www.mediafire.com/?zdkixnyif3z
Rafael Enrique Aguilera Portales, “Biopolìtica, poder y sujeto en Michel Foucault”, Universitas. Revista
de Filosofía, Política y Derecho.
http://universitas.idhbc.es/n11/11-03.pdf
Noam Chomsky.
– “Apuntes sobre el anarquismo, el marxismo y esperanza sobre el futuro”.
http://kamita.com/misc/nc/textos/anar03.html
– Entrevista sobre 'Apuntes sobre el anarquismo, el marxismo y esperanza sobre el futuro',
http://kamita.com/misc/nc/textos/anar06.htm
-- Entrevista sobre la sociedad anarquista con Peter Jay.
http://www.inventati.org/ingobernables/textos/anarquistas/chomsky_SOBRE%20LA%20SOCIEDAD%
20ANARQUISTA%20.html
“Consentimiento sin consentimiento: la información de la opinión publica”.
http://kamita.com/misc/nc/textos/consen.htm
“El control de los medios de comunicación”.
http://kamita.com/misc/nc/textos/medios02.html
Noam Chomsky y Michel Foucault, La naturaleza humana: justicia versus poder. Un debate.
http://www.accionpropaganda.org/biblioteca/Anarquismo/Chomsky%20Noam/Chomsky%20%20Foucault%20-%20La%20Naturaleza%20Humana%20Justicia%20Versus%20Poder.DOC
Hanna Arendt.
Sobre la violencia.
http://www.mediafire.com/?z1wekjqm11g
Giovanni Sartori.
“Democracia”, en Enciclopedia internacional de las ciencias sociales.
http://es.scribd.com/doc/7273236/Sartori-Giovanni-Democracia
¿Què es la democracia?
http://www.4shared.com/office/Sc95UIYM/Sartori_G_-_QU_ES_LA_DEMOCRACI.html
Hommo videns. La sociedad teledirigida.
http://ifdc6m.juj.infd.edu.ar/aula/archivos/repositorio//0/116/HOMO_VIDENS.pdf
“¿Hacia dónde va la ciencia política?”, en Política y gobierno.
http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/EnsayoSartori.pdf
Norberto Bobbio.
El futuro de la democracia.
http://www.4shared.com/office/iZvj6ZO7/Norberto-Bobbio-El-futuro-de-l.html
Liberalismo y democracia.
http://www.mediafire.com/?inmjonynyjz
Robert Dahl.
“La democracia”, en Enciclopedia británica.
http://www.revistapostdata.com.ar/files/pd_pdf_10001.pdf
Adam Przeworski.
“Democracia y representación”.
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/clad/clad0030103.pdf
Samuel Huntington
Roberto García Jurado, “La teoría democrática de Huntington”, en Polìtica y Cultura, UAM-Xochimilco.

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/267/26701902.pdf
John Rawls.
Francisco Caballero García, “La teoría de la justicia de John Rawls”, Iberoforum, UIA.
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/2110/211015573007.pdf

Arnoldo Mora Rodríguez, “John Rawls o el retorno a la filosofía política”, Comunicación.
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/166/16616208.pdf

Carlos Ignacio Massini Correas, “La noción de libertad en John Rawls”, Pensamiento y Cultura,
Universidad de La Sabana.
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/701/70111351009.pdf
Robert Kaplan.
The media and mediavalism.
http://www.hoover.org/publications/policy-review/article/6495
Iris Marion Young, “Teoría polìtica: una visiòn general”.
Bhikhu Parekh, “Teoría política: tradiciones en filosofía política”.
http://www.uned.es/115011/Temas%201%20y%202.pdf
Joseph Colomer, “La ciencia política va hacia delante (por meandros tortuosos). Un comentario a
Giovanni Sartori, en Política y Gobierno.
http://www.politicaygobierno.cide.edu/num_anteriores/Vol_XI_N2_2004/EnsayoColomer.pdf
Marìa Lukac de Stier, “Panorama històrico de la filosofìa polìtica latinoamericana”, Lìmite.
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/836/83611433003.pdf
Temas y debates 14. Revista universitaria de ciencias sociales. Dossier: “La muerte de la ciencia
política”.
- César Cancino, “Adiós a la ciencia política. Crónica de una muerte anunciada”.
- Danilo Zolo, “La ‘tragedia’ de la ciencia política”.
- Mauricio Saldaña Rodríguez, “Diez tareas para la ciencia política”.
http://www.bdp.org.ar/facultad/publicaciones/tyd/numeros_anteriores/TyD14.pdf

